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WEST PACKAGING   Apartado 1 

En WEST PACKAGING S.A., conocidos comercialmente como WEST PACKAGING, 
dedicados a la imprenta comercial tipo offset y a la fabricación de envases de cartoncillo, 
tenemos establecido un sistema de gestión integrado, tomando como referencia los 
requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, FSC-ST-40-
004, PEFC ST 2002:2013 y BRC-Envases, con el fin de aumentar la confianza en nuestros 
clientes y otras partes interesadas, a través del reconocimiento público que supone la 
certificación del mismo. Para ello, establecemos los siguientes compromisos: 
 
 Implantar y mantener un Sistema de Gestión que integre diferentes aspectos tales como 

la Calidad y Seguridad del Producto, el Respeto Medioambiental, la Cadena de 
Custodia, la Responsabilidad Social y Ética, y la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 Elaborar productos de calidad que sean seguros, a través de procesos respetuosos con 
el medio ambiente, aportando los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios 
para alcanzarlos. 

 
 Asegurar el cumplimiento de las especificaciones y expectativas de nuestros clientes, en 

conformidad con los requisitos legales aplicables a la seguridad del producto y a 
nuestros aspectos ambientales, y satisfaciendo cualquier requisito facultativo que 
voluntariamente suscriba West Packaging. 

 
 Incluir las consideraciones ambientales en todas nuestras decisiones y actuaciones, así 

como participar activamente en la preservación, protección, sostenibilidad y cuidado de 
los ecosistemas con los que opera West Packaging. 

 
 Asegurar una mejora continua mediante la organización interna más adecuada, la 

dotación de los recursos necesarios, la evaluación de los impactos en el entorno, la 
proposición de objetivos y metas y la revisión periódica del Sistema de Gestión 
Integrado. 

 
 Prevenir la contaminación de nuestros productos, el entorno de producción y el medio 

ambiente mediante una adecuada gestión de nuestros residuos. 
 
 Concienciar, formar, motivar y sensibilizar a nuestros empleados en las diferentes áreas 

de nuestro Sistema de Gestión, para así fomentar el desempeño de Prácticas 
Responsables que respeten el medio ambiente y garanticen la calidad y seguridad de 
nuestros productos. 

 
 Favorecer la comunicación, tanto interna como externa, de los aspectos relevantes de 

nuestro Sistema de Gestión y de las prácticas derivadas, promoviendo la implicación de 
nuestros colaboradores y subcontratistas para su correcta implantación. 

 
La dirección de WEST PACKAGING asegura el conocimiento, la comprensión, la revisión 
periódica y el cumplimiento de esta Política de Gestión Integrada por todos sus empleados 
y, además, garantiza la difusión y disposición a las partes interesadas de la misma. 
 
En Reocín, a 29 de noviembre de 2019 
Fernando Carral Pérez 
Gerente West Packaging 


